REQUISITOS
DEL INMUEBLE

David Lloyd Clubs

DAVID LLOYD CLUBES
Principal grup de deportes de raqueta, salud y fitness en europa
El Grupo David Lloyd Clubs gestiona clubes en todo el
Reino Unido y Europa. El grupo cuenta con 81 clubes
David Lloyd, tres estudios David Lloyd y dos Harbour
Clubs en el Reino Unido. En Europa existen once
clubes David Lloyd ubicados en los Países Bajos,
Bélgica, España y uno en Dublín.
El Grupo David Lloyd Clubs es propiedad the TDR
Capital, firma de capital privado con sede en Londres.
Tenemos aproximadamente 486.500 socios y 6.500
empleados, incluyendo un equipo experto en salud y
fitness de más de 1.800 personas y 450 profesionales
del tenis.
Contamos con más de 752.500 m2 en instalaciones,
entre las que se incluyen; 155 piscinas cubiertas y
exteriores, además de 10.000 clases de actividades
semanalmente. Nuestras instalaciones de deportes
de raquetas no tienen rival, con 870 pistas de tenis
(incluyendo 449 cubiertas), 180 pistas de bádminton
y 140 pistas de squash y 29 pistas de padel.
También ofrecemos excelentes programas de
entrenamiento para niños y cada semana 21.827
niños aprenden a nadar y 13.200 aprenden a jugar
al tenis en nuestros clubes. Estamos orgullosos de tener
7 Centros de Rendimiento de la Asociación de Tenis
en nuestra cadena.

Pero nuestra oferta va mucho más allá de las
magníficas instalaciones de fitness; contamos con spas
de salud y belleza, salones con Wi-Fi gratuito, crèches,
guarderías y tiendas especializadas en deporte.
Nuestra posición única en la industria nos permite
innovar y asociarnos con los mejores suministradores
para asegurarnos estar a la vanguardia en salud
y fitness.
Desde 2015, David Lloyd Clubs ha abierto cinco
nuevos clubs en Glasgow, Colchester, Newbury y
Amberes. Nuestra quinta apertura tuvo lugar el 1º de
febrero de 2017 en Madrid, siendo el segundo club
español del grupo.
El Grupo David Lloyd Clubs desea expandir su red
de excelentes clubes de deportes de raqueta, salud
y fitness, y busca adquirir negocios existentes para
reformar, o suelos para desarrollar clubes David Lloyd;
ubicados en lugares específicos de Europa.

Si usted piensa que su propiedad
cumple con nuestros requisitos por favor
contáctenos y estaremos encantados
de discutirlo con usted.

Requisitos del inmueble

LOCALIZACIONES OBJETIVAS
EUROPA

ALEMANIA
BÉLGICA
Bruselas

Berlín
Frankfurt /Rin Ruhr
Hamburgo
Munich
Stuttgart

SUIZA
Basilea
Berna
Ginebra
Zurich

ESPAÑA
Barcelona
Madrid
Norte de España

ITALIA
Bolonia
Milan
Roma

David Lloyd Clubs

REQUISITOS DEL INMUEBLE
• Superficie mínima de 1.5 - 2 hectáreas.
• Área interior bruta de un club típico: 7.000 – 8.000 m2.
• Aparcamiento para un mínimo de 150 vehículos.
• Población de 130.000 habitantes mínimo a 15 minutos en coche del inmueble.
•	Más del 50% del área de influencia básico tiene que incluir los grupos socio-económicos
de élite, urbano, profesional, etc.
•	Se tendrán en consideración oportunidades de compra en propiedad, arrendamiento
a largo plazo, y contratos de gestión.

Jose-Manuel Sanchez Bellido
jose.manuel.sanchez@davidlloyd.es
+34 639 218 526

David Lloyd Leisure Ltd, The Hanger, Mosquito Way,
Hatfield Business Park, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9AX

